
@RCE ST'PRE}ÍA DE d'TTSTICIA.-SAIA DE IO CNTE¡|CIGC) AIUINISIR;ArND.-
PAIiB¡IA' diez (10) de ererc de mif rpveierrtos rn¡enta y uno (1991).-

VISTOS:

ros licerciados .tosE A. AL\|I\REZ y RIeARm A. raNDrc M. i,o@siest ndiaxe Eich b]]tr ffi fficF ¡dninisbauir¡a e Nrrjtr rcque se declare nula por_ilegal la Resolrri6n N0.025 JD d;1¿ affiie*bre de 1990, por la cr¡al se apnreba el reglanento para otongar y regrularras orceslones en el_ eeroErerto rnterñacional -d;=T*,n*n, 
adqrbadaPc la ,Jl¡nta Directiva de Aeronáutica Civil, o err su defecto los artfctrlos4, 7 y 38 del acto administratirrc.

se p'ede apreciar a fojas L2 del e<pedierrte, que ra partedora form¿la una solicitr¡d de -prer¡io y espétat p*rr,rrriamierrto afin de gu€- E€ sl¡gp€ndan los ef,etoe d€ ia ne-eorucr6n-titr. o25dD de L4de sepülerrlcre de - 1990 "rnedida necesaria para evitar ros perjuiciosrptoniarnerrte graves qlue caüsa ostensiJ¡lenente al sr¡lcvertir er ondenjurfdio qlue da al traste con la presr¡rci6n de su ilegalidad".
ra ley conterrioso administrativa es clara al estableceren su arbfculo 73 cuarrlo es dable arced,er a 1a sr:spensi6n de los efectos& un ¿lgto, resolt¡ción o disposición. - --t'-ry¿v¿'

Creern¡s que Ia solicitud por parte de 1os actores, esta ligada@ con Ia legalidad o ilegalidad aer--Lto inpugmado,o sea Ia resolrción lvo.O25rJo de L4 de septíetore de 19901 esta situaciónjt'ufdica se verá cr¡arulo se entra a resolver el forrlo de la presentedernarrla.

La Sala Terera en auto de 7 de nor¡ienbre de 1gg3 nranifestó:

"81 arbfculo 73 de la rey l_35 de Lg43 señaraque los efectos de r-rn acto, resó1rri6n o di"po"i"ión,pueden ser suspendidos si ello es necesario paraevitar un perjuicio rptorianente grave, pero sienprea juicio del TriJnrnal, sin qu" esta 
",r"p"r,riOnsea, obligatoria para eI fi¡rrionario q,t-'ór*

de la demar¡da.

Er el presente c€rsor por tratarse de un recursode nuridad, en el que se ataca por vfa de ir"gJid"a
unas resoltrciones expedidas pon eI Consejo ae ó,a¡ine-te no es prcedente arceder á fa suspensi6n soficita-da ya gue acoger tal solicitud equivaldrfa a aéptar
qJue efectivanente se ha prodtrcido el vicio de iiega-lidad seña1ado, 1o cuaf evidentenente onstituj¡fafallar en el fondo la presente controversia',.

Por 1o tanto en el presente caso el aeder a la solicitr¡dde suspensi6n provisional del acto inpugrrador s€ estarfa entrarxlo aresolver el fondo de Ia contror¡ersia. -'-r

siendo ello asf, no bastan 1o" presentes argru¡rentos paraceder a 1a suspensi6n de la Resorrri6n inpugnÁaa: -: -l
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Asf las @sas, la Corte Sr:prerna, SaIa Tercera de 1o Contercio-so Administrativo, adrninistrando justicia en nonbre de Ia Repúlclicay Por autonidad de la ley, ¡|c nmm a Ia suspensión provisióna1 delos efectos de Ia Resoh¡ción No025dD de L4 de septienlcre de l-990,por la cr¡al se apnreba eI reglanento para otorgar y iegular las oorce-
siores en eI Aercpuerto Internacional de faunen aAoetiaa por Ia Jr¡ntaDirectiva de Aeronáutica Civil o en su defecto Iós arbfctllos 4, 7y 38 del acto administrativo.

cDPrrsr: Y IüTIFIQ0ESE.

(Fm.l ffiARID IrOJtD tffA.

(FDo.) CESAR clIIIÜErc (Fm.) eRfirrc rDre

(FlD. ) JAñU¡üA $|ALL.
.qFF!rARTA.

"..""""aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-

RrcURSO DE CA,SACIOI{ I¡ABORAL' INIERPTTESTO FOR tr LICEDCIAm GILEERIp
BG0JEZ DIAZ, EN REPRESEMACICIiI DE DIEEO TORRES TAPIA, CCNIRA LA SEIvTENI-
CIA DE 13 DE MARZO DE 1990, DIETADA POR E[, TRIBTJNAL SUPERIOR DE TRABA,TO,
DEIiIIRO DtrJ PRrcESO IJABORAL: ' DIffi TORRES TAPIA =vs- Kt¡ItIK copy, S.A.
MIGISIRAD PCNEIüE: EüIARID t0Jtp !nA.

-tiil) SE CASA IA SEDilEhNIA IMPI'@[ADA-

@RIE ST PREMA DE WSIICIA. = SAIA TERCERA.- (LABORAL) .- panarná,
(lf ¡ de erero de mil novecientos nor¡er¡ta y uno (1991_).-

vrsTos:

EI licersiado GILBRIO BOSQUEZ DTAZ, interpr:so r€urso de
casación en representaci6n de DIEGO ÍORRES TAPIA, contra la sentenciade 13 de Inarzo de 1990' dictada por eI ltibr¡na1 Superion de Trabajo,gue onfi:rr6 la de prinera instarpia del Jr:zgado Etrinero de franajode la prirrera seei6r¡' gue absolvi6 a la erpresa de la .pretensi6n
de despido irdirecto, en el pr€eso entre Kr,nK @W, S.A: y DIErc
TORRES TAPIA.

currp,lidos todos los trámites prcesales en este cdsor pasa
la Sala a decidir la controverbia planteada.

El pri¡rer carcto crue el rectrrrente le hace a 'l a sentenci a


